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¡Yo soy Leslie! Profesora de inglés “starter”en Nubotica. 
Entre otras cualidades puedo decir que me considero una 
persona empática, dinámica y paciente, siempre intento 
que mi trato con los niño/as sea divertido, agradable y que 
se sientan cómodos en clase. Desde mi perspectiva, cada 
persona es un mundo totalmente diferente, por ello intento 
encontrar el equilibrio en clase, favorecer el trabajo en 
equipo y fomentar la participación entre todos.

About me

Leslie
Desde muy pequeña he visto los dibujos animados y la tv 
en inglés, esto y la gran influencia de Estados Unidos en 
latinoamérica, hizo que mi interés por el idioma fuese a 
mayor, porque...¿Quién no ha oído hablar sobre el famoso 
“American Dream”?   A los 5 años (me cuenta mi madre) 
soñaba con vivir en Boston, más tarde en Nueva York. Por 
circunstancias de la vida acabé en un país hispanoparlante 
pero eso no fue motivo para no aprender y disfrutar el 
inglés. Sé que este idioma es la frustración de muchas 
personas, pero creo que todo se basa en el enfoque de 
enseñanza, tuve la suerte de aprenderlo con unos profeso-
res de una manera muy divertida y fuera de lo tradicional. 

I like English...

I enjoy teaching...

I’m from

My studies

Soy nacida en Perú,
pero vivo desde los 9 años en 

Vilafranca del Penedés.

Grado Medio de
Auxiliar de Enfermería.

Grado Superior de Animación 
Sociocultural y Turística.

Me encanta viajar (ya sea sola, con 
amigos o familia) y soy adicta a 

conocer nuevos lugares, ya sean a 40 
km de casa o a 6000km. Por otro lado, 

muy ligado a esto, adoro probar nuevos 
sabores y conocer la gastronomía de 
diferentes culturas, por no hablar que 
me gusta mucho ir de excursión por la 

montaña y apuntarme a cualquier 
experiencia nueva que surja en el 

momento.

My hobbies

La educación y el método de enseñanza tradicional siempre 
me ha hecho reflexionar en varios aspectos, ya que creo 
que excluye a personas que no pueden adaptarse a éste, 
por ello desde pequeña creaba mis propios métodos de 
estudio, más dinámicos y divertidos. Los solía aplicar y 
compartir con los más pequeños de la familia. Con el tiempo, 
empecé a dar clases particulares, sobre todo a primaria, de 
matemáticas, ciencias, y de mi materia favorita: inglés. Al 
entrar en Nubotica tuve la oportunidad de crecer en el 
ámbito de la enseñanza, tener la libertad de realizar mis 
clases adaptándome a las necesidades e intereses de mis 
alumn@s es mi clave para obtener buenos resultados tanto 
de satisfacción como de adquisición de conocimientos.


